
(frijol, maíz y café), revela que, en el caso del 
frijol estaría por alcanzarse el nivel de tempe-
ratura que permite el máximo rendimiento, por 
lo que una vez que esto suceda se incurrirá en 
pérdidas. En el caso del café, las estimaciones 
sugieren que el nivel de temperatura actual es 
muy cercano al que permite obtener el mayor 
nivel de producción; por lo tanto, el calenta-
miento global podría incentivar ligeramente la 
producción en el corto plazo, pero una vez que 
dicho nivel se supere, la producción tenderá a 
reducirse. Para el maíz es probable que ya se 
haya rebasado la temperatura que permite lo-
grar la mayor productividad, razón por la que 
actualmente el cambio climático podría estar 
teniendo efectos adversos sobre la producción 
de este cultivo

Ante todos estos datos se ve la necesidad de 
hacer modiicaciones en la forma tradicional 
de desarrollar las actividades agrícolas, duran-
te el proceso de estos cinco años del proyecto, 
los agricultores beneiciarios han adoptado me-
canismos que ofrecen alternativas sostenibles 
para los pequeños agricultores y agricultoras 
encaminados a la adaptación y mitigación como 
ser; diseminación de variedades con tolerancia 
a sequía, altas precipitaciones, plagas, enfer-
medades, disminución de abonos químicos y 
mayor uso de abonos orgánicos, diversiica-
ción de incas con nuevos cultivos, prácticas de 
mejoramiento de variedades, manejo adecuado 
del recurso suelo y agua, adaptación de nuevas 
variedades en diferentes zonas del país, incluso 
el cambio en épocas de siembra para reducir 
los efectos de los cambios climáticos.

Conociendo un poco el PGACCC
La Fundación para la Investigación Partici-

pativa con Agricultores de Honduras ( FIPAH ) 
con inanciamiento del FDN, está desarrollan-
do el Proyecto Generando Alternativas Campe-
sinas al Cambio Climático (PGACCC), en 20 
comunidades distribuidas en 7 municipios y 4 
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Actualmente se está desarrollando el Pro-
yecto Generando Alternativas Campesinas al 
Cambio Climático (PGACCC), en 20 comuni-
dades distribuidas en 7 municipios y 4 depar-
tamentos hondureños ,todos en vulnerabilidad 
ambiental, económica y alimentaria.

Honduras es considerado el tercer país más 
afectado por los efectos de la vulnerabilidad 
ante el cambio climático. Los problemas que 
enfrentan nuestros agricultores con los efectos 
del cambio climático son las altas o escasas 
precipitaciones, la temperatura y la luz solar, 
los cuales son los principales factores deter-
minantes de la producción agrícola. El cambio 
climático puede modiicar estos factores y pro-
vocar graves amenazas a la disponibilidad de 
agua, reducir la productividad agrícola, contri-
buir a la difusión de las enfermedades trans-
mitidas por vectores (trasmisores) y aumentar 
las inundaciones debidas a la subida del nivel 
del mar y a precipitaciones todavía más abun-
dantes. 

La variabilidad climática es ya la principal 
causa de las variaciones anuales de la produc-
ción tanto en los países en desarrollo como en 
los desarrollados. 

En las últimas décadas la temperatura pro-
medio anual en Honduras se ha incrementado 
mientras la precipitación ha tendido a redu-
cirse. Los pronósticos climáticos indican que 
tales tendencias se mantendrán e incluso se 
acentuarán en los próximos años. Partiendo 
de los niveles actuales, diversos escenarios 
climáticos proyectan para este país aumentos 
en la temperatura entre dos grados centígrados, 
mientras la precipitación podría reducirse entre 
15%. (Archivos de CEPAL)  

Según estudios de CEPAL evaluando los tres 
cultivos de mayor interés económico en el país 

“Ante el cambio climático necesitamos un cambio de actitud, hay que salvar nuestro planeta  ahora”.

Simeona Perez muestra variedades
 de maíz cosechadas. 

Generando alternativas 
campesinas al cambio 
climático en Honduras

Fundación para la 
Investigación 
Participativa con 
Agricultores de 
Honduras trabaja en 
20 comunidades

Por: Ramón Wilberto Nuila Coto, Msc.
Email: ramonnuila@yahoo.es

departamentos de Honduras; todos en vulnera-
bilidad ambiental, económica y alimentaria. 

Se entiende como cambio climático la al-
teración en la temperatura que provoca que se 
cambie de una condición climática a otra (por 
ejemplo de frio a calor, un día soleado a lluvio-
so). Nuestro planeta se está destruyendo cada 
día mas, el aumento en la población, las prác-
ticas inadecuadas en nuestras acciones como; 
manejo de la basura, emisiones de humo de 
industrias, uso excesivo de químicos, uso no 
apropiado de la energía, tala y quema del bos-
que, entre otras hace que los recursos naturales 
disminuyan cada vez más.

El objetivo del proyecto es promover la in-
vestigación participativa en Lempira, Intibucá, 
Francisco Morazán y Yoro, para la generación, 
desarrollo y transferencias de tecnologías que 
sean respuestas a cambios climáticos; sequías, 
exceso de lluvia y altas temperaturas, a través 
del incremento de la biodiversidad, la protec-
ción, mejoramiento y uso de los recursos na-
turales.

El  área de implementación del proyecto  es 
Vallecillo, Francisco Morazán ;Jesús de Otoro 
y San Francisco de Opalaca, Intibucá ; Yorito y 
Sulaco, Yoro ;y,La Iguala y Gracias, Lempira 

Entre los principales logros alcanzados se 
han generado y desarrollado tecnologías y 
prácticas en armonía con el ambiente; siendo 
alternativas sostenibles a los efectos del cam-
bio climático, de fácil aplicación por parte de 
los pequeños agricultores y agricultoras pri-
mordialmente los ubicados en laderas .

También se han desarrollado variedades de 
frijol y maíz, resistentes a la sequía con ma-
yor potencial productivo, especialmente para 
las zonas altas. Hay cinco bancos de semillas 
comunitarios para la conservación de semillas 
criollas, nativas y mejoradas  cinco estaciones 
climáticas manejada por agricultores y agricul-
toras en cinco comunidades, para la toma de 
decisiones acertadas en actividades de agricul-
tura y gestión de riesgo para sus municipios .

El 100% de las familias beneiciarias han 
implementado al menos 2 técnicas de agricul-
tura ecológica en sus parcelas, incorporación 
de árboles frutales y maderables en la inca, 
incorporación de materia orgánica, barreras 
vivas, entre otros.  Las familias participantes 
en el Proyecto han incrementado sus ingresos 
en más del 40% Se implementaron actividades 
de mitigación a través de las incas integrales o 
sistemas agroforestales (SAF), sistemas de rie-
go, conservación de suelos, abonos orgánicos  
y huertos familiares. Se establecieron en total 
16 microempresas rurales, donde el sistema 
de microcrédito está funcionando a través de 
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Doña María Santiago en su parcela diversiicada. Estas parcelas brindan la oportu-
nidad de mitigar los efectos negativos sobre la soberanía alimentaria de las comu-
nidades.

Doña Santitos en su parcela diversiicada.

Pedro y sus variedades de frijol tolerantes a la sequía y enfermedades

las Asociaciones de Comités de Investigación 
Agrícolas Locales ( ASOCIALs ), siendo esta 
organización la responsable del manejo de los 
recursos, desde la aprobación de solicitudes, 
entrega de materiales y recuperación de fon-
dos. Se ha creado un espacio de dialogo y re-
lexión de la problemática ambiental en cada 
región por medio de la formación de Mesas de 
Dialogo, donde participan diferentes actores 
comunitarios, institucionales y municipales,  
con el in de incidir en los gobiernos locales 
La diversiicación se oriente en primer lugar 
a la soberanía alimentaria, los excedentes ge-
nerados por las incas diversiicadas permite 
la generación de ingresos para satisfacer otras 
necesidades.

El valor agregado de éste proyecto con 
respecto a otros de similares caracterís-

ticas es el hecho que los beneiciarios 
son más protagonistas, partici-

pando directamente en ésta iniciativa validan-
do y adaptando nuevas técnicas y prácticas 
agroecológicas, para disminuir el riesgo de los 
impactos negativos de los cambios climáticos 
en sus sistemas de producción

¿Quées  la FIPAH?
La Fundación para la Investigación Partici-

pativa con Agricultores de Honduras( FIPAH  ) 
es una fundación privada sin ines de lucro, que 
trabaja en cinco zonas en los departamentos de; 
Yoro, Intibucá, Francisco Morazán, Lempira y 
La Paz, en Honduras, con la inalidad de desa-
rrollar un programa de investigación agrícola 
participativa que ayude a los agricultores y las 
agricultoras especialmente a los ubicados en 
las laderas a encontrar alternativas que rompan 
el ciclo vicioso de pobreza y degradación am-
biental.   

El Fondo de Desarrollo Noruego/FDN, es 
una organización independiente no guberna-
mental (ONG) Noruega, que apoya proyectos 
ecológicos y de desarrollo por medio de so-
cios locales en Asia, África y Latinoamérica. 
“creemos que la batalla en contra de la pobreza 
tiene que basarse en el manejo sostenible de 

los recursos naturales por las comunidades 
locales”  

Para mayor información sobre este tema, consulte a: Fundación para la 
Investigación Participativa con Agricultores de Honduras ( FIPAH  ).

Licda. Verónica Zelaya Portillo Teléfono :  (504) 95152661
Correo electrónico: vedca_308@yahoo.es

También se puede comunicar a los  direcciones y teléfonos: La Ceiba, 
Atlántida ediicio  Plaza del Caribe local 207 C, entre avenida la República y Bulevar 15 de 

Septiembre,. Tel/fax (504) 2440 4334, 
Yorito, Yoro, Barrio Cardona, Tel (504) 2671 4091.

 Jesús de Otoro, Intibucá, Barrio Santa Cruz, una cuadra al 
Este de Abarrotería La Económica, Teléfonos ; (504) 9940 1402 y 9515 2661, Vallecillo, 

Francisco Morazán, en San Isidro, Teléfono : (504) 9921 1657.

Producción de abono 
orgánico a base de 
lombrices. Estos abo-
nos  además de re-
ducir  el uso de agro-
químicos, mejoran la 
calidad de los suelos.

¿ Qué debemos hacer?
Ante la problemática del cambio climático, 

la FIPAH, recomienda

1.- Incorporar en al currículo de los estu-
diantes el tema de Cambio climático.

2.- Incentivar la investigación de alternati-

vas ante las causas y efectos en la vida de la 
población.

3.- Incorporar a todos los sectores de la so-
ciedad para exigir y desarrollar iniciativas de 
adaptación y mitigación a todo nivel.

“Ante el cambio climático necesitamos un 
cambio de actitud, hay que salvar nuestro pla-
neta AHORA“ .


